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LÍNEA DE AYUDA PARA
Servicios de protección para adultos de Texas (APS) y línea
directa de abuso de ancianos

1-800-252-5400

Línea de Ayuda de la Asociación de Alzheimer

1-800-272-3900

Sociedad del Cáncer Americana

1-800-227-2345

Abuso de niños y adultos

1-800-252-5400

Manutención de menores: Procurador General

1-800-252-8014

Línea de Texto de Crisis
Servicio de Referencia de Abogados
MEHOP Medical
Control de intoxicaciones
Violación, Abuso e Incesto Nacional Línea
directa
Texas Rio Grande Legal Aid

texto de HOME a 741741
1-800-252-9690
979-245-2008
1-800- 222-1222
800-656-HOPE
1-800-840-3379

Administración de la Seguridad Social

800-772-1213

Línea directa para suicidios

800-273-8255

Línea directa para jóvenes de Texas

800-989-6884

Centro de crisis para mujeres en Matagorda

800-451- 9235
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LÍNEA DE AYUDA PARA ADOLESCENTES Y JUVENTUD / HOTLINES
Si USTED ESTÁ EN PELIGRO O NECESITA AYUDA DE EMERGENCIA, LLAME AL 911 OA SUS AUTORIDADES
LOCALES.

Línea Directa Nacional de Suicidio
disponible las 24 horas, los 7 días de la semana
Ayuda a las personas en crisis suicidas con
ayuda
1-800-273-8255
https://suicidepreventionlifeline.org

Línea Directa Nacional de Ayuda
Infantil USA
24/7, más de 170 idiomas
Ayuda a los jóvenes que sufren abuso
infantil
1- 800-4-A-CHILD (1-800-422-4453)
http://www.childhelpusa.org/

Línea de Texto de Crisis
disponible 24/7
Apoyo a todas las personas en crisis
Envíe un mensaje de texto "HOLA" al
741741
www.crisistextline.org

Trevor Project Lifeline Línea
Disponible 24/7
Directa confidencial de suicidio para jóvenes
LGBT
866-488-7386
http://www.thetrevorproject.org

Línea directa nacional de Boys Town
disponible 24/7
Sirviendo a todos los adolescentes y niños
en riesgo
Llame: 800-448-3000
http://www.boystown.org/hotline

Centro Nacional de Recursos contra la
Trata de Personas
Disponible las 24 horas del día, los 7 días de
la semana
Línea directa confidencial 1-888-373-7888
24/7 Envíe un mensaje de palabra
texto con la"AYUDA" o "INFORMACIÓN"
al 233733
https://humantraffickinghotline.org

Sustancia Línea Nacional de Ayuda Nacional
para el Abuso de la Salud Mental las
24 horas del día, los 7 días de la semana,inglés
y español
Apoyo y referencia para servicios de Drogas y
Alcohol
1-800-662-HELP (4357)
https://www.samhsa.gov/find-help/national-hel
pline

Línea directa nacional de violencia en
las citas para adolescentes
Disponible las 24 horas del día, los 7 días
de la semana
Preguntas o inquietudes sobre las
relaciones de citas
1-866-331-9474
Texto "loveis" 22522
http://www.loveisrespect.org

El Proyecto Antiviolencia
Disponible las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, inglés y español, LGBT
apoyo para personas que han sufrido violencia
Línea directa 212-714-1124
http: // www. avp.org

National Runaway switchboard
Disponible 24/7, línea confidencial apoya a los
jóvenes fuera de control para la seguridad
800-RUNAWAY (786-2929)
www.1800RUNAWAY.org

Trans Supervivencia
Disponible 24/7
línea directa atendida por voluntarios que
están todos identificados trans y educados
en El rango de dificultades que
experimentan las personas transgénero
EE. UU. (877) 565-8860
Canadá (877) 330-6366
http://www.translifeline.org

Línea Directa Nacional de Agresión Sexual
Disponible 24/7
Ayuda a las víctimas de agresión sexual,
LGBT inclusive
1-800 -656-HOPE 24/7 o
asesoramiento en línea en www.rainn.org

Centro Nacional de Ayuda Gay, Lesbiana,
Bisexual, Transgénero
Lunes a Viernes de 1 p.m. a 9 p.m., hora del
Pacífico
Lunes a Viernes de 4pm a 12 hora del este
a.m.,Sábado de 9 a.m. a 2 p.m., hora del
Pacífico
Sábados de 12 p.m. a 5 hora del este
Apoyo para jóvenes LGBT para jóvenes
Línea de conversación:1800-246-PRIDE (7743)
glbthotline.org

Línea de Ayuda Nacional sobre
Trastornos Alimentarios
Disponible de lunes a jueves. 9:00 am 9:00 pm, viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
(EST)
Apoyo, recursos y opciones de tratamiento
para personas que luchan con trastornos
alimentarios
Línea directa 1-800-931-2237
www.nationaleatingdisorders.org

Violencia Doméstica Nacional
disponible las 24 horas, los 7 días de la
semana
Apoya a las personas que sufren violencia
doméstica
Línea directa 1-800-799-7233 (SEGURO)
http://www.thehotline.org/
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Cómo solicitar los servicios sociales
SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) o Food Stamps
TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas)
Medicaid para Niños, Mujeres Embarazadas, Individuos que reciben SSI
Cómo Aplicar
●

●
●
●

●

Información / Documentos Necesarios
●

Aplicar en persona en su Centro de Salud y
Humanos de Texas más cercano Oficina de
servicios. La oficina más cercana está ubicada en
404 N. Alabama Rd, Wharton, TX 77488.
Imprima una aplicación en papel o aplicar en línea
en http://www.yourtexasbenefits.com .
Solicite por teléfono llamando al 2-1-1 o al
1-877-541-7905.
Encuentre un socio comunitario para ayudar con el
proceso de solicitud. El socio comunitario más
cercano se encuentra en MEHOP 10141 Hwy 59,
Ste. A, Wharton, TX 77488.
Debe cumplir con los requisitos de ingresos.

●
●
●
●
●
●
●

Nombres, fechas de nacimiento y números
de Seguro Social de todas las personas en
su hogar
Prueba de residencia
Prueba de empleo
Prueba de pagos de facturas mensuales
Prueba de embarazo
Prueba de gastos de cuidado de niños
Prueba de matriculación escolar
Estado de cuenta bancarios (si corresponde)

Beneficios de Seguro Social / Discapacidad o Medicare Inscripción
Cómo aplicar
●

●

●

Información/Documentos Necesarios

Aplicar en persona, solo personas sin cita
previa. La oficina más cercana se encuentra en
8208 NE Zac Lentz Pkwy, Victoria, TX
77904.
Llame al 1-800-772-1213 para solicitar una
cita telefónica de 7AM a 7PM, de lunes a
viernes. Si es sordo o tiene problemas de
audición, puede llamarnos al TTY
1-800-325-0778.
Solicite en línea en http://www.ssa.gov . Debe
tener una cuenta en línea.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fecha de nacimiento y lugar de nacimiento
Información actual sobre el seguro médico
Historial de matrimonios y divorcios
Nombres y fechas de cualquier hijo o otras
personas dependientes
Servicio militar pasados
Detalles del empleador actual
Detalles del empleador anterior 2 años
Detalles del empleo por cuenta propia
Información sobre el depósito directo

Vivienda Pública
Cómo Aplicar
●

Solicitar recogiendo una aplicación en papel
de la Autoridad de Vivienda de El Campo
1303 Delta Street. Para más información llame
al 979-543-6991.

Información / Documentos Necesarios
●
●

Nombres, fechas de nacimiento y números de la
Seguridad Social de todas las personas en su
hogar
Comprobante de cualquier dinero recibido
(empleo, manutención infantil, pensión
alimenticia, SSI / discapacidad, desempleo, etc.)
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ACTIVIDADES COMUNITARIAS
Hesed House
413 Colorado Street
Wharton, TX 77488
979-531-3030
Hesedhousewtx.com
hesedhouse.wharton.com
Hesed House tiene como objetivo mejorar las condiciones ambientales y sociales que contribuyen a la mala salud y respaldan
una calidad de vida que promueve la salud y el bienestar de los residentes del área de Wharton, con especial atención a
aquellos que no cuentan con los servicios necesarios. Utilizando una variedad de modalidades de bienestar y brindando
programas gratuitos y basados en donaciones, Hesed House busca aumentar la autoeficacia de todos los miembros de la
comunidad y aumentar la resiliencia de la comunidad. Todos los servicios son GRATUITOS y abiertos a cualquier miembro
de la comunidad. Estos servicios consisten en clases de yoga, talleres de arte, servicios de asesoramiento, un espacio de
reunión y un jardín comunitario.

Biblioteca Pública del Condado de Wharton
Wharton Branch
1920 N. Fulton Street Wharton, TX 77488
Teléfono: 979-532-8080
Horario: lunes a martes: 9: 30-8 pm, Miércoles a viernes: 9: 30-6pm;
Sábado: 9: 30-3p.m.
www.whartonco.lib.tx.us Clases
●
●
●
●
●
●
●
●

Clases gratuitas de ESL los martes: 6pm y los viernes:10am
Amigos De la Biblioteca Librería
Reuniones, conferencias y salas de estudio disponibles
Computadoras de acceso público / WiFi
Fotocopiadora, que funciona con monedas (10c por página)
Lector Kurzweil (escanea y lee material impreso usando un
sintetizador de texto a voz)
El Club de Libros de la Biblioteca del Condado de Wharton se
reúne en la sala de conferencias de la biblioteca el tercer jueves de
cada mes de 12:00 mediodía a 1:00 pm
Servicios legales civiles gratuitos patrocinados por La Asistencia
Legal de Lone Star está disponible para personas elegibles de bajos
ingresos en el área de servicio. Llame al 1-800-244-5492 para más
información.

East Bernard Branch
746 Clubside Drive East Bernard, TX 77435
Teléfono: 979-335-6142
Horario: lunes y miércoles - viernes 1:30 - 5:30 PM , Martes 10-6PM,
sábado 9-12PM
www.whartonco.lib.tx.us

El Campo Branch
200 W. Church Street El Campo, TX 77437
Teléfono: 979-543-2362
Horario: lunes 9: 30-8 PM, martes-viernes 9:30 - 6PM,
sábado 9 -1PM
www.whartonco.lib.tx. nosotros
● Clases gratuitas de ESL Sábado a las 10 a.m.
● Oficial de recursos para veteranos disponible los
miércoles de 9:30 a 4:30 p.m.
● Consejero del programa estatal de asistencia en seguros
de salud disponible cada tercer jueves de 10 a 2
● p.m. Colección Texana (historia local)
● Salas de reuniones y estudios
● Acceso público Computadoras / Wi -Fotocopiadora
● (.10 para copia en blanco y negro, .50 para copia en
color)

Louise Branch
803 Third Street Louise, TX 77455
Teléfono: 979-648-2018
Horario: martes 9 a 11:30 a.m. y 12:30 a.m. a 4 p.m.,
miércoles 2 a 4pm jueves 2 a 4pm.,.
www.whartonco.lib.tx.us
● Computadoras de acceso público

● Sala de reuniones
● Computadoras de acceso público /Wi-Fi
● fotocopiadora(.10 para copia en blanco y negro, .50 para copia en color
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ACTIVIDADES COMUNITARIAS MAYORES
WCJC Senior Programa Ciudadano
Campus WCJC
La Dieu Technology Center -Rm 111911
Boling Hwy
Wharton, TX 77488
979-532-6430 o 1-800-561-9252 ext. 6430
www.wcjc.edu ›Programas› programa para personas de
la tercera edad

El Campo Senior Center
Prairie Village Apartments
1915 North Wharton st
El Campo, TX 77437
www.wcjc.edu ›Programas› programa para la tercera
edad

El Wharton County Junior College Senior Citizen programa brinda servicios para satisfacer las necesidades de las personas
mayores del área o de los mayores de 60 años. La sede del programa se encuentra en el Centro de Tecnología LaDieu de
última generación en el Campus de Wharton. Otros servicios incluyen:
●
●
●
●
●
●

Comidas sobre ruedas (para personas calificadas que no pueden salir de casa)
Programas educativos
Juegos y actividades
Exámenes de salud
Información y asistencia
Transporte local

Senior TREK
Clínica médica de Mid Coast
305 Sandy Corner Road
El Campo, TX 77437
979-543-6251 EXT. 261
www.ecmh.org ›getpage› name = Senior_TREKadelante
Se anima a los adultos activos y las personas mayores de 55 años a unirse y enriquecer sus vidas. Al inscribirse en Senior
TREK y recibirá información sobre los próximos viajes en autobús, actividades, entretenimiento y más. Los formularios de
inscripción están disponibles en la Clínica sin cita previa en Wharton, el Hospital El Campo Memorial, el Centro Médico
Comunitario Palacios y la Clínica Médica Mid Coast. La tarifa de registro para personas mayores de TREK es de solo $
10.00 por año (de septiembre a septiembre). Los miembros que son pacientes activos en Mid Coast Medical Clinic (MCMC),
PCMC o Wharton Walk-In Clinic recibirán beneficios especiales, descuentos, abordaje prioritario y otras ventajas a lo largo
de este programa. Este programa está planeado para brindar experiencias sociales divertidas y gratificantes a los pacientes
mayores de Mid Coast Medical Clinic y sus afiliados y la comunidad.
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ACTIVIDADES COMUNITARIAS PARA NIÑOS /
ADOLESCENTES
Boys & Girls Club of Wharton
2120 N. Newton
Wharton, TX 77488
Teléfono: 979-282-9660
Ofrece programas después del horario de verano

Boys & Girls Club of El Campo
713 Fahrenthold St.
El Campo, TX 77437
979-543-8320
Ofrece programas de verano

escolarwww.bgcwharton.org

extracurriculareswww.bgcelcampo.org

¡Hazlo ahora!
1619 Martin Luther King Blvd
Wharton, TX 77488
(979) 531-1975
www.facebook.com ›Lugares› Wharton, Texas ›Servicio de salud mental
El objetivo del programa JDIN es proporcionar un ambiente seguro, positivo y agradable, fuera del entorno escolar, que
apoyará y reforzará los procesos de educación, socialización y recreación. El programa también demostrará a los padres y a la
comunidad que se están haciendo esfuerzos para rectificar los desafíos de largo plazo que enfrenta el vecindario del West
End.

Biblioteca Pública del Condado de Wharton
1920 N. Fulton Street
Wharton, TX 77488
Teléfono: 979-532-8080
Horario: lunes a martes 9: 30-8 PM, miércoles-viernes 9: 30-6PM, sábado 9: 30-3PM
www.whartonco.lib.tx. nos
●
●
●

Cuentos para Preescolares (de 3 a 5 años de edad) Lunes 9: 30-10 am
Cuentos para la Familia (todas las edades) Miércoles 2:00 - 2:30 pm.
Programa de lectura de verano: una serie de eventos y actividades especiales durante los meses de verano. Para un horario
completo, visite el sitio web de la Biblioteca del condado de Wharton: http://www.whartonco.lib.tx.us/

El Campo Branch - Biblioteca Pública del Condado de Wharton
200 W. Church Street
El Campo, TX 77437
Teléfono: 979-543 -2362
Horario: lunes 9: 30-8 PM, martes-viernes 9:30 - 6PM, sábado 9 1PM www.whartonco.lib.tx.uscuentos
● Hora de preescolar (de 3 a 5 años de edad) - Martes 10:15 a 11 AM
● Hora para niños pequeños (de 6 meses a 5 años de edad) - Miércoles 10:15 a 11 AM

Rama de East Bernard - Biblioteca Pública del Condado de Wharton
746 Clubside Drive
East Bernard, TX 77435
Teléfono: 979-335-6142
Horario: Lunes y Miércoles - Viernes 1:30 - 5:30 PM, Martes 10-6PM, Sábado 9-12PM
●

Hora del preescolar (de 3 a 5 años de edad) - Martes 10 a 10:30 AM
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SERVICIOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
Servicios de protección infantil
200 University St.
Wharton, TX 77488
(979) 532-5310LLAMADAS
https://www.dfps.state.tx.us/

PARA REPORTAR EL ABUSO DE NIÑOS: 1-800-252-5400
Investiga referencias de abuso físico, negligencia y abuso sexual de niños en. Ofrece protección servicios para niños y
familias y servicios sociales Los reporteros voluntarios (por ejemplo, vecinos, familiares y ciudadanos interesados) también
pueden usar nuestro estatal número gratuito para hacer informes. Si sospecha que un niño ha sido dañado o está en riesgo,
informe lo que ha visto o escuchado.
Los Servicios de Protección de Adultos de Texas (APS) y la Línea Directa de Abuso de Ancianos
Los Servicios de Protección de Adultos ayudan a los adultos mayores y vulnerables a detener y prevenir el abuso, negligencia
o explotación. Cualquier persona puede presentar un informe sobre sospechas de abuso a la línea directa.
Teléfono: (800) 252-5400 o llame al 911
Elegibilidad del destinatario de la atención: adultos de 60 años de edad y mayores y adultos con discapacidades

Crisis Center
Línea directa las 24 horas de- 800-451-9235
crisiscnt.com

The Crisis Center - Wharton
116 E. Burleson Street
Wharton , TX 77488
Línea local de crisis: 979-531-1300
Línea CAC: 979-532-1994

The Crisis Center - Bay City
3010 6th Street
Bay City, TX 77414
Línea local de crisis: 979-245-9109
Línea CAC: 979-245- 2819

The Crisis Center - El Campo
Ubicado dentro del Departamento de Policía
1011 West Loop
El Campo, TX 77437
Local Crisis Line - 979-318-9257
●
●
●
●

Provee refugio y apoyo a las víctimas de violencia familiar y agresión sexual
Sirve a hombres y mujeres
Ayuda en la prevención de la violencia familiar y agresión sexual a través de programas juveniles que buscan
desarrollar relaciones saludables.
Proporciona educación y apoyo de la comunidad a la gestión de dirección de la ira, la intimidación, violencia en el
noviazgo adolescente, y las relaciones saludables
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Legal
Coordinador de Víctimas Crímenes del Condado de Wharton
Robin Rodríguez
Oficina del Sheriff del Condado de Wharton
979-532-1550

Esta agencia puede ayudar a abogar con la policía y otras agencias de la comunidad, ayudar Las víctimas que solicitan fondos
de compensación para gastos médicos, funerarios y / o de asesoramiento, pueden proporcionar transporte y cuidado de niños
en situaciones de emergencia y acompañar a la corte y otras agencias.

Coordinadora de Víctimas de Crimen del Departamento de Policía de Wharton,
Melissa Huggins
Departamento de Policía de la Ciudad de Wharton
979-532-3131.
Esta agencia puede ayudar a abogar con la policía y otras agencias de la comunidad, ayudar a las víctimas a solicitar fondos
de compensación para gastos médicos, funerarios y / o de asesoramiento. Proporcionar transporte y cuidado de niños en
situaciones de emergencia, y acompañar a la corte y otras agencias.

Proyecto de Asesoramiento de Texas
www.texasadvocacyproject.org
800-374-HOPE (4673) deM. A 5 p. M.
lunes a viernes de 9 a.
Esta agencia ofrece asesoramiento legal gratuito sobre violencia doméstica, agresión sexual y acoso. Este servicio solo está
disponible por teléfono. Proporcionan orientación verbal para navegar a través de los documentos y sistemas de la corte. Es
posible que puedan ayudarlo a encontrar un abogado local pro bono si está disponible.

Lone Star Legal Aid
102 Oak Park Drive
Clute, TX 77531a.m. a
www.lonestarlegal.org
979-849-6464 o 800-244-5492 p.m.
FAX 979-848-0682 De
Horario de lunes a viernes de 8 admisión: de 9 a.m. a 11 a.m.
Esta agencia ofrece GRATIS asistencia legal civil a familias de bajos ingresos, niños, veteranos, personas mayores, personas
con discapacidades y personas sin hogar que tienen necesidades inmediatas y no pueden pagar un abogado. Los veteranos que
buscan servicios legales gratuitos deben presentar prueba de servicio militar.
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DROGAS Y RECURSOS DE ALCOHOL
CENTRO DE RECUPERACIÓN
2908 Rugeley St
Bay City, TX 77414
979-479-5055 domingo
Reunión de NA el, martes y jueves. a las 6:30 PM

GRUPO FÁCIL DE HACER
Iglesia Luterana Fe
2103 N Mechanic St
El Campo, TX 77437
Reunión de AA los lunes y jueves a las 7 PM
(Registrado en AA)

EAST BERNARD GRUPO
Primera Iglesia Metodista Unida
421 Pietzsch St
East Bernard, TX 77435
Reunión de AA los martes a las 7 PM
(Registrado con AA)

VICTORIA EN JESÚS
218 N. Houston
Wharton, Tx 77488
(979) -532-2319
Reunión AA / NA el viernes a las 7 PM
Reunión Al-anon el jueves a las 6:30 PM
Tratamiento para pacientes ambulatorios para
hombres

GRUPO MANTENLO SENCILLO
Abundant Life Fellowship
121 E Ahldag Ave
Wharton, TX 77488
Reunión de AA el miércoles a las 7:15 PM
(Registrado con AA)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
INMEDIATO
FM 1161 W
Hungerford, TX 77448Centro de
979-532-1929internación
basado en la fe que ofrece programa de 12-18
meses

UNA MEJOR MANERA
Iglesia Bautista de Calvary
3321 6th St
Bay City, TX 77414 Reunión de
Al-anon el jueves a las 6:30 PM
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SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIA DE ALQUILER /
ROPA / ALIMENTOS
Comida

Utilidad / Asistencia con
la factura
Muebles

Ropa
x

Trapos para riquezas

x

Centro de rescate

x

x

x

Centro para compartir

x

x

x

Iglesia Episcopal de Santo Tomás

x

x

x

San Vincent De Paul

x

x

x

Caney Creek Church

x

Consejo de Acción Comunitaria del Condado de Galveston

x

x

St. Thomas 'Episcopal Church Outreach Assistance Program
207 Bob-O-Link Lane Wharton, TX 77488
979-282-2302
Brinda asistencia con alimentos, servicios públicos y alquiler. Debe
llamar para programar una cita y proporcionar una identificación
válida.

San Vicente de Paúl
2011 Briar Ln. Wharton, TX 77488
979-533-9494
Horario: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Sábados solamente
Brinda asistencia con alimentos, servicios públicos, alquiler,
gasolina y algunos medicamentos.

Trapos a las riquezas
1017 N Alabama Rd Wharton, TX 77488
(979) 282-9200M. A 4 p. M.
Horario: Martes a Viernes de 8 a.Y sáb. - lun. - cerrado.
Ofrece ropa de segunda mano a precios muy reducidos.

Centro de rescate
915 FM 1299 Wharton, TX 77488
979-531-3051 Servicios dominicales: 10:30 a.m. y 12 p.m.
Proporcionan alimentos y ropa nueva o usada, así como algunas
necesidades básicas. Estos artículos se distribuyen después de su
servicio dominical de 12:00 pm. También proporcionan cosas
como zapatos, pañales y fórmula para bebés.

Share Center
229 W. Milam St. Wharton, TX 77488
979-282-2021
Jueves solo 9:00 am -2: 30 pm
● Sirve solo a los residentes de Boling, East Bernard y
Wharton
● Alimentos y ropa ayudan con algunas facturas de servicios
públicos, recetas y ayuda monetaria solo una vez al año.
● Muebles si están disponibles en una lista de espera.

Iglesia Caney Creek
118 W. Milam St. Wharton, TX 77488
979-532-2533
Contacto: Sharon Allen
Horario: 8:00 am 11:30am
-Días- Lunes a Viernes
Proporciona alimentos a medida que se reciben donaciones.
Despensa pequeña.

Consejo de Acción Comunitaria del Condado de Galveston
213 B N. Richmond Rd Wharton, TX 77488
(979) 532-8222
Los clientes que residen en el condado de Wharton y obtienen
energía de WCEC son elegibles para recibir ayuda con la factura de
electricidad de un mes por año calendario. Para ser elegible para
recibir asistencia, los servicios de electricidad deben estar a nombre
del solicitante y se deben cumplir ciertos criterios de ingresos.
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EMPLEO / EDUCACIÓN
Wharton County Junior College - HSD (GED) y clases de ESL
Programa de educación y alfabetización de adultos
Teléfono: (979) 532-6301
Fax: (979) 532-6585
Wharton- 911 Boling Hwy, RM 111, Wharton, TX
77488
HSE (GED): Martes Y Jueves: 5: 30-8: 30pm
ESL: Lunes y Miércoles: 6 - 9pm
www.wcjc.edu ›Programas› educación básica para
adultos ›ubicaciones de clase

El Campo Northside Center 707 Fahrenthold, Suite 109
El Campo, TX 77437
HSE (GED): martes y jueves: 9am-12pm y 6 - 9pm
ESL: lunes y miércoles: 9 am-y 6 - 9pm
12pmwww.wcjc.edu ›Programas› educación básica para
adultos ›ubicaciones de clase

Ofrece capacitación laboral, cursos de desarrollo personal y profesional, y otros programas de divulgación para mejorar el
desarrollo y el crecimiento individual, comunitario y económico para todos. Los programas secundarios para adultos están
disponibles en el condado de Matagorda.
●

●

Las clases de preparación para la equivalencia de la escuela secundaria
○ también brindan aliento a los estudiantes que desean continuar con su educación para obtener un título
universitario
○ La mayoría de los estudiantes deben tener 18 años o más, pero se hacen excepciones para las edades de
16-17 años. Las
○ plazas son limitadas;por orden de llegada, por orden de llegada,
Clases de ESL diseñadas para que las personas que no hablan inglés aprendan inglés

Workforce Solutions
8:00 am - 5:00 pm de lunes a viernes
1506 N. Alabama Road
Wharton, TX 77488
979-531-0730
www. wrksolutions.com ›find-a-location› county = Wharton
Esta agencia proporciona las herramientas que necesita para conseguir un trabajo, mantener un trabajo, encontrar un trabajo
mejor, volver a la escuela o reorientar su carrera.
● Ofrece asistencia con la búsqueda de empleo, gastos laborales y educativos.
● Ayuda financiera y becas para capacitación y avance educativo.
● Ayuda financiera para el cuidado de niños
● Puede pagar el transporte, la ropa, las herramientas y otros costos de ir a trabajar, buscar trabajo o ir a trabajar
mientras asiste a la escuela a tiempo completo
● exploración de carrera y planificación de carrera
● Asistencia de GED

Northside Education Center
107 Fahrenthold St
El Campo, TX 77437
979-543-6750
lunes a viernes de 8 a. 5pm
El Northside Education Center es una instalación sin fines de lucro de vanguardia que brinda recursos educativos a El Campo
y las comunidades circundantes. Con el apoyo de nuestras instituciones asociadas, que incluyen El Campo ISD, Wharton
County Junior College y la Universidad de Houston-Victoria, el Northside Center ofrece cursos de crédito universitario,
cursos de educación continua, capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral y asistencia de tutoría. El laboratorio de
computación ubicado dentro del centro educativo ofrece acceso a internet y está abierto al público.
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EDUCACIÓN INFANTIL
Wharton Head Start
500 Abell St.
Wharton, TX 77488
979-320-9000
www.freepreschools.org ›programa› wharton-head-start
●
●
●
●
●

El Campo Head Start
1401 MLK Blvd
El Campo, TX 77437
979-320-9000
www. freepreschools.org ›programa› wharton-head-start

Sirve a mujeres embarazadas, bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar hasta los 5 años, incluidos
niños con discapacidades o necesidades especiales
Proporciona un entorno que fomenta el aprendizaje activo, el juego, la exploración de nuevos intereses y la
socialización. Habilidades para ayudar a los niños a desarrollarse mental, social, intelectual, física y
emocionalmente
Mejora el desarrollo de los niños muy pequeños
Promueve el funcionamiento familiar saludable
Brinda educación temprana, examen físico, visión, audición y exámenes dentales en la primera infancia,
tratamiento y seguimiento, servicios de salud mental,servicios para discapacitados, educación nutricional y
servicios de apoyo familiar.

Northside Centro de Educación
107 Fahrenthold St
El Campo, TX 77437
979-543-6750
de lunes a viernes 08 a.m.-5 p.m.
www.northsidecenter.com
El Centro de Educación de Northside es una organización no lucrativa, instrucciones de última generación que proporciona
recursos educativos a El Campo y las comunidades circundantes. Con el apoyo de nuestras instituciones asociadas, que
incluyen El Campo ISD, Wharton County Junior College y la Universidad de Houston-Victoria, el Northside Center ofrece
cursos de crédito universitario, cursos de educación continua, capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral y asistencia
de tutoría. El laboratorio de computación ubicado dentro del centro educativo ofrece acceso a internet y está abierto al
público. Tutoría individualizada disponible para niños en edad escolar en una variedad de materias que incluyen matemáticas
y lectura.

Early Intervención de Infancia (ECI) Programa
1905 Leary Lane Victoria, TX 77901
361-573-0731
888-909-3512-Toll Free
mrkesta@esc3.net
https://www.esc3.net/domain/87
El programa de ECI proporciona evaluaciones, evaluaciones y coordinación gratuitas de los servicios sociales, educativos y
de salud necesarios para niños con retrasos en el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras, de comunicación, sociales,
emocionales o de autoayuda. Si bien algunos servicios, como revisiones, las evaluaciones y la coordinación de servicios, son
gratuitos para todas las familias. Algunos servicios directos pueden tener una tarifa asociada determinada por una escala de
tarifas móviles basada en los ingresos.
●

●
●

Sirve a niños con:
o Patrones de desarrollo diferentes a los de sus compañeros a pesar de demostrar habilidades apropiadas para
su edad en instrumentos de prueba.
o Condiciones diagnosticadas médicamente que tienen una alta probabilidad de resultar en retrasos en el
desarrollo.
Asigna coordinadores de servicios para monitorear el desarrollo general de los niños.
El apoyo puede ser brindado por Especialistas de Intervención Temprana, Ocupacional o fisioterapeutas, patólogos
del habla y el lenguaje, consejeros profesionales con licencia, trabajadores sociales, enfermeras y / o nutricionistas.
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REFUGIOS
The Crisis Center Wharton (Condado de
Wharton)
116 E. Burleson Street
Wharton, TX 77488
Línea local de crisis: 979-531-1300
Línea CAC: 979-532-1994
www.domesticshelters.org

The Crisis Center Bay City (Condado de
Matagorda)
3010 6th Street
Bay City, Tx 77414
Línea local de crisis: 979-245-9299
Línea CAC: 979-245-2819
crisiscnt.com

›...› Texas ›Wharton

1 -800-451-9235 (Línea directa las 24 horas)
● Proporcionar refugio y apoyo a víctimas de violencia familiar y agresión sexual
● Sirve a hombres y mujeres
● Anteriormente conocido como el Centro de Crisis de Mujeres. Ayuda en la prevención de la
violencia familiar y la agresión sexual a través de programas juveniles que buscan desarrollar
relaciones saludables.
● Brinda educación y apoyo a la comunidad para abordar el manejo de la ira, el acoso escolar, la
violencia entre parejas adolescentes y las relaciones saludables
Brownson Home
1616 Lone Tree Road
Victoria, TX 77901
361-573-7161
brownsonhome.org

Hogar para niños de 2 a 17 años cuyos padres no pueden mantener ambos mental y financieramente. Los
padres pueden mantener una relación con los niños. Esta casa no es a corto plazo; muchos niños han
vivido en la instalación hasta que tenían 18 años. Los niños pueden asistir a la escuela regular y practicar
deportes mientras viven en Brownson Home. La casa prefiere grupos de hermanos.
House of Refuge - Refugio para personas sin hogar
1945 Avenue I
Bay City, TX 77414
979-318-6976
El refugio está abierto todos los días de 7 pm a 7 am y ofrece desayuno y cena.
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VIVIENDA
Wharton:
Estas son viviendas subsidiadas. El costo del alquiler se basa en los ingresos. Llame al número que
figura a continuación para obtener más información y detalles sobre el proceso de solicitud.
The Meadow Apartments
501 7w Willow Lane
Wharton, TX 77488
(979) 532-5550
https://www.apartments.com

Pecan Village Apartments
310 University Street
Wharton, TX 77488
(979) 532-0241
https://www.apartments. com

Wharton Square Apartments
1510 Barfield Road
Wharton, TX - 77488
(979) 532-5276
https://www.whartonsquare.com/

Briar Pointe Apartments
1717 Briar Ln
Wharton, TX 77488
(979) 532-4581
https: // www .apartmentratings.com

El Campo:
Estas son viviendas subsidiadas. El costo del alquiler se basa en los ingresos. Llame al número que
figura a continuación para obtener más información y detalles sobre el proceso de solicitud.
Autoridad de Vivienda de El Campo
1303 Delta St
El Campo, TX 77437
(979) 543-6991
http://www.elcampochamber.com/

El Campo Village
1185 Olivia St
El Campo, TX 77437
(979) 475-8938
https: // www .tejashousing.com /
el-campo-village /

Stoneridge Apartments
202 W. Loop
El Campo, TX 77437
(979) 543-1075
http://www.apartments.com
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VIVIENDA PARA MAYORES
Wharton:
Esta vivienda está disponible para personas mayores de 65 años. El costo se basa en los ingresos. Llame
al número que figura a continuación para obtener más información y detalles sobre el proceso de
solicitud.
Morning Star Apartments
1520 Barfield Rd
Wharton, TX 77488
979-532-4007
https://www.nationalchurchresidences.org

Elmcroft of Wharton
1930 Briar Lane
Wharton, TX 77488
979-532-5800
https://www.elmcroft.com/

Avalon Place
1405 Valhalla Drive
Wharton, TX 77488
979-532-1244
http://www.swltc.com/

Wharton Nursing and Rehabilitation
1220 Sunny Lane
Wharton, TX 77488
979-532-5020
https://www.regencyhealthcare.com/

El Campo:
Esta vivienda está disponible para personas mayores de 65 años. El costo se basa en los ingresos. Llame
al número que figura a continuación para obtener más información y detalles sobre el proceso de
solicitud.
El Campo Retirement
2805 W Loop St
El Campo, TX - 77437
979-543-7960
https://www.lowincomehousing.us

Prairie Village
1915 N Wharton Rd
El Campo, TX 77437
979-543-1366
https: // www. nationalchurchresidences.org

SPJST Enfermería especializada y
rehabilitación
248 Wisteria Lane
El Campo, TX 77437
979-648-2628
http://www.spjstseniorliving.com/

Hogar de ancianos Garden Villa
106 Del Norte Drive
El Campo, TX 77437
979-543-6762
https : //gardenvillaelcampo.com/
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ASISTENCIA PARA CUIDADO DE NIÑOS
Workforce Solutions
http://www.wrksolutions.com
Oficina de Wharton
1506 N. Alabama Road
Wharton, TX 77488
979-531-0730
lunes a viernes de 8 AM a 5 PM

Oficina de El Campo
707 Fahrenthold Calle
El Campo, TX 77437
979-531-0730
Cada tercer jueves a 9 am

Ofrecen la asistencia financiera necesaria para el cuidado de los niños mientras trabaja.
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ASISTENCIA MÉDICA
Matagorda Programa de Extensión de la Salud Episcopal(MEHOP)
http://www.mehop.org

Bay City Clinic
101 Avenida F North Bay City, TX 77414
979-245-2008
de lunes a viernes 7 a.m.-5 p.m.
Después de Horas (Bay City única )
Lunes a viernes 4 PM - 8:30 PM Sábados 7 AM a
4PM, Domingos 8 AM - 12 PM

Clínica Wharton
10141 US-59 Ste. A
Wharton, TX 77488
979-559-3550
lunes a viernes de 7 a. 5pm

Acepta Medicaid, Medicare y la mayoría de los seguros.
MEHOP ofrece atención primaria de salud integral para pacientes de todas las edades, incluida la
pediatría. MEHOP acepta todos los seguros principales. Para los pacientes que no tienen cobertura
médica, las tarifas de visita se basarán en el tamaño de la familia y los ingresos del hogar, de acuerdo
con una escala móvil de tarifas. Al finalizar la compra, el cliente será responsable de pagar las tarifas
basadas en los servicios prestados durante el examen médico (es decir, procedimientos, laboratorios,
pruebas, etc.) en función de su escala móvil de tarifas.
Se puede proporcionar transporte con aviso previo a los residentes de Wharton o El Campo si tienen una
cita en cualquiera de los sitios de Bay City.
Programa de Cuidado de Salud del Indigente
Condado de Wharton, Tribunal de Justicia del Condado de Wharton, Anexo D
309 E. Milam St. Room 104
Wharton, TX 77488
979-595-2800
http://www.co.wharton.tx.us/page/wharton
La asistencia para la solicitud dees disponible en el 3er y 4to martes de cada mes de 1PM- 3PM.
El Programa Indigente de Atención Médica del Condado ayuda a los residentes de Texas de bajos
ingresos que no califican para otros programas de atención médica estatales o federales a tener acceso a
servicios de atención médica. El programa está disponible para cualquier persona que viva en Texas,
tenga un nivel de ingresos igual o inferior al 21 por ciento de las pautas federales de pobreza, tenga
recursos inferiores a $2,000 y no sea elegible para Medicaid. Los servicios incluyen vacunas, servicios
de detección médica, exámenes físicos anuales, visitas al hospital para pacientes hospitalizados/
ambulatorios, servicios de laboratorio, radiología y servicios de enfermería especializada.
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SALUD DEL CONDUCTUAL
MEHOP - Salud del comportamiento
979-559-3550
10141 US HWY 59, Suite A, Wharton, TX 77488 de
lunes a jueves de 8 a.m. a 5 p.m. Viernes 8a.m.-4p.m.
http://www.mehop.org
Los servicios incluyen ayuda con:
●
●
●
●
●

Depresión y ansiedad
Asesoramiento matrimonial y familiar
Manejo del estrés Dirección
espiritual
Psiquiatría / Manejo de medicamentos

●
●
●
●
●

ADD / ADHD
Modificación del comportamiento
Intervención de crisis
Incidente crítico
Pérdida de peso / Manejo

MEHOP acepta a todos los pacientes. Somos un proveedor dentro de la red para la mayoría de las compañías de seguros
privadas, Medicare, Medicaid y EAP (incluido el Programa de Asistencia para Guerreros (WAP). Si no tiene seguro o tiene
beneficios de seguro limitados, ofrecemos descuentos (tarifas móviles) para servicios basados en el tamaño del hogar e
ingresos si es elegible. Los programas del Centro de Salud aseguran que ningún paciente será denegado o no podrá acceder a
los servicios de atención médica debido a la incapacidad de un individuo para pagar los servicios y asegurará que cualquier
tarifa o pago requerido por el centro se reducirá para permitir que el centro pueda cumplir esta meta

Texana Behavioral Healthcare Clinic en Wharton
3007 N Richmond Rd
Wharton, TX 77488
(979) 532-6100
https://www.texanacenter.com/
¿Quién es elegible para recibir servicios?
●
●
●

Debe ser residente de Austin, Colorado, Fort Bend, Matagorda, Waller, or Wharton counties.
Adultos mayores de 18 años diagnosticados con esquizofrenia, depresión mayor, trastorno bipolar u otra enfermedad
mental grave y persistente que interfiere con las habilidades de vida independiente de un individuo.
Niños de 3 a 17 años diagnosticados con una enfermedad mental gravemente perturbada emocionalmente, como lo
demuestran los principales impedimentos funcionales en la escuela, el hogar y entornos relacionados.
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SERVICIOS PARA DISCAPACITADOS
All the Little Things Count
111 W Caney St, Wharton, TX 77488
Teléfono: (979) 282-2500
Proporcionar servicios para el hogar y la comunidad (HCS) y Texas Home Living (TxHmL) a personas elegibles.
Los servicios incluyen: Modificaciones menores en el hogar
●
●
●
●

●
●
●
●

Ayudas adaptativas
Servicios psicológicos
Habilitación diurna
Terapia física

Servicios de audiología
Servicios de enfermería
Apoyo residencial
Terapia ocupacional

●
●
●
●

Servicios dentales
Trabajo social
Servicios dietéticos
Terapia del habla

All the Little Things Count/Country ofrece todos los servicios mencionados anteriormente. Se desarrolla un plan de atención
individual (IPC) para cada persona inscrita en el programa. Este plan de atención se basa en sus necesidades especiales. La
habilitación diurna, la formación profesional y el empleo con apoyo son aspectos importantes de nuestros servicios para
adultos. También brindamos servicios escolares extendidos para niños menores. Los objetivos son fortalecer los lazos
familiares, independientemente de si la persona inscrita es atendida en un hogar grupal, hogar de acogida o en su propio
entorno familiar. Hay muchas personas en las listas de espera de HCS y TxHML en el estado de Texas. Si está
interesado en uno de estos programas, comuníquese con el Departamento de Envejecimiento y Discapacidades de
Texas (DADS) lo antes posible.

Centro de aprendizaje en Texana
la oficina de Wharton
1017 ½ Alabama Rd. Wharton, TX 77488
979-532-5900

Oficina de El Campo
123 First St. El Campo, TX 77437
979-543-7231

El objetivo del Centro de aprendizaje es apoyar a las personas elegibles para que vivan de la manera más independiente
posible en su hogar comunitario. La División de Servicios de la Autoridad del Centro Texana determina la elegibilidad, antes
de llamar al Centro de aprendizaje, las personas interesadas deben comunicarse con la División de Servicios de la Autoridad
al 281-342-0090 o al 1-866-525-4437. El Centro de aprendizaje brinda asistencia laboral, habilitación diurna, servicios de
relevo, apoyo conductual y apoyo de enfermería.

Departamento de Servicios de Incapacidad y Envejecimiento de Texas (DADS)
Houston - Galveston Aging and Disability Resource Center
832-681-2635
Número gratuito 855-937-2372
DADS proporciona y contrata servicios de atención a largo plazo y apoyos para tejanos mayores elegibles y para niños o
adultos con discapacidades cognitivas y físicas.
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TRANSPORTE
Transporte MEHOP
101 Avenue F North
Bay City, TX 77414
979-216-8971
lunes a viernes de 8:00 -5:00 p.m
El transporte está disponible desde y hacia las citas de MEHOP en Bay City para Matagorda,
Wharton y áreas seleccionadas de los condados de Brazoria. Los arreglos deben hacerse con
anticipación y se pueden programar llamando al 979-216-8971. Los asientos de seguridad
requeridos por ley para niños y son responsabilidad de los padres proporcionar transporte.
Colorado Valley Transit
800-548-1068
979-732-6281Ap.
979-732-6283 fax.
lunes a viernes de 8 a.m- 5pm
Llame para conocer la ruta y las tarifas. Actualmente sirve: El Campo, Wharton, Hillje, Boling,
Bonus, Danevang, East Bernard, Egipto, Elm Grove, Glen Flora, Hungerford, Iago, Lane City,
Lissie, Louise, Mackay, Magnet, Newgulf, New Taiton, Pierce, Pledger y Spanish Camp. Se
requiere un aviso previo de 24 horas.
HHSC Programa de transporte médico de
1.877.MED.TRIP o 1.877.633.8747
Lunes a Viernes de 8 a.m -5.pm
Estos servicios son solo para beneficiarios de Medicaid. Este programa paga los viajes o
proporciona viajes gratis al médico, dentista, hospital o farmacia para niños y algunos adultos.
También pueden proporcionar comidas y alojamiento para niños y sus padres o tutores en
circunstancias especiales.
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SERVICIOS DE EMBARAZO
Centro de Embarazo de Mujeres
3107 Ave F
Bay City, TX 77414
(979)245-9900
Lunes, martes y jueves 9 AM - 12:15 PM, 5 PM - 6:30 PM
Miércoles 9 AM - 12:15 PM
El Centro de Mujeres Embarazo de Bay City proporciona pruebas de embarazo, referencias a médicos para recibir
atención adicional, clases para padres y asistencia con artículos para el cuidado de bebés y niños pequeños.

Centro de Recurso Médicos Para Embarazadas
4411 Avenue N
Rosenberg, TX 77471
(281)232-2375
Lunes y miércoles - 9 a.m. a 5 p.m.
Martes y jueves - 9 a.m. a 7 p.m.
Viernes - 9 a.m. a 1 p.m.
El Centro de Mujeres Embarazo de Rosenberg ofrece pruebas de embarazo, ultrasonidos obstétricos limitados,
asesoramiento sobre el embarazo, clases educativas, artículos para el cuidado de bebés y niños pequeños y apoyo
post aborto.

Oficina WIC de Wharton
2015 N Fulton St
Wharton, TX 77488
(979) 532-8755
Horario puede variar.
WIC es el Programa Especial de Nutrición Suplementaria del gobierno federal para mujeres, bebés y niños (desde el
nacimiento hasta los 5 años). El enfoque principal de WIC es educar a las madres sobre la nutrición adecuada para bebés y
niños pequeños. Esta agencia provee servicios a mujeres embarazadas, madres de niños lactantes menores de 1 ano de edad, y
a niños recién nacidos hasta los 5 años. También proveen paquetes de comida suplementaria, extractor de leche materna
gratis (o prestado), y consejos de lactancia.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Tenga en cuenta que las horas de operaciones y servicios pueden haber cambiado desde
la última edición de este documento. Póngase en contacto con el recurso del que está
buscando servicios para confirmar las horas y los servicios disponibles.

Compiled and edited by :

Up to date as of : 02/11/2020
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